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Compañeros de la PBI auxiliaron 

a dos menores de edad por 

extravío y una menor más que se 

encontraban en calidad de 

desaparecida en el Estado de 

México 

 

Durante las jornadas de vigilancia y 

seguridad de los compañeros en distintos 

puntos de la Ciudad de México, 

permitieron auxiliar a tres menores, dos de 

ellos extraviados y uno que contaba con 

alerta de desaparecida en el Estado de 

México. 

 

 
 

El primer caso ocurrió en calles de la 

colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro 

Obregón, cuando una mujer alertó a los 

oficiales que se encontraban en sus labores 

cotidianas de prevención del delito, sobre 
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una menor que caminaba sola y sin la 

presencia de un adulto. 

 

Inmediatamente, los uniformados se 

dirigieron al punto y localizaron a una niña 

de ochos años de edad, con quien 

entablaron un diálogo de confianza, 

resguardaron su integridad física, le 

brindaron alimento, agua y la cubrieron del 

frío; posteriormente, luego de unos 

minutos de charla, pudieron saber que es 

originaria del municipio de Acapulco, en 

el estado de Guerrero. 

 

Debido a que la pequeña no proporcionó 

datos de su domicilio o de algún familiar, 

los policías bancarios dieron aviso de lo 

ocurrido a sus superior y la trasladaron 

ante el agente del Ministerio Público en la 

Fiscalía de Investigación y Persecución de 

los Delitos en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas y la Desaparición 

Cometida por Particulares y Búsqueda de 

Personas Desaparecidas (FIEIDEPFP), 

quien se hará cargo la localización de sus 

familiares y realizará las indagatorias 

correspondientes. 

 

En el segundo caso, un joven se acercó a 

los oficiales que patrullaban las calles de 

la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía 

Miguel Hidalgo, pues les solicitó 

información sobre la dirección de la 

embajada de Marruecos, ya que en ese país 

residía su mamá. 

 

Al notar al joven sumamente nervioso, 

iniciaron una conversación amistosa y 

después de ganarse su confianza, el menor 

indicó tener 15 años de edad y no recordar 

cómo regresar a su domicilio que se 

localiza en el municipio de Tultitlán, en el 

Estado de México. 

 

Tras arroparlo y brindarle un poco de 

alimento y agua, ya más tranquilo, el joven 

logró recordar los datos de su abuela y 

proporcionó un número telefónico, ante lo 

cual, de manera inmediata los policías 

bancarios se comunicaron con ella, quien 

indicó que se trasladaría hasta donde se 

encontraba para recogerlo. 

 

 
Después de unas horas, la mujer de 60 años 

de edad arribó al sitio y luego de 

identificarse plenamente y ser reconocida 

por su nieto, quien al tenerla enfrente la 

abrazó de manera emotiva 

 

Por último, en la alcaldía Gustavo A. 

Madero, en la colonia Jorge Negrete, los 

oficiales que vigilaban la zona, fueron 

abordados por una jovencita se acercó para 

pedir ayuda, ya que tenía tres días que 

había salido de casa y no recordaba cómo 

llegar. 
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Conforme a los protocolos de actuación, se 

hizo un cruce de información en las bases 

de datos de personas extraviadas o 

desaparecidas, los policías bancarios 

localizaron un boletín de urgencia de 

personas desaparecidas emitido por la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México, el pasado 22 de julio del año en 

curso, en la colonia Independencia, 

municipio de Ixtapaluca. 

 

Asimismo, los uniformados resguardaron 

a la menor de edad, le ofrecieron agua, 

alimento y después de dar aviso a sus 

superiores, la trasladaron ante el agente del 

Ministerio Público en la Fiscalía de 

Investigación y Persecución de los Delitos 

en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas y la Desaparición Cometida por 

Particulares y Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, quien le brindará el apoyo 

para contactar a sus familiares y dará 

seguimiento a los trámites 

correspondientes. 

 

El trabajo que se realiza todos los días, es 

de vital importancia, prueba de ello, es la 

confianza que ha mostrado la ciudadanía 

en caso de requerir el auxilio. 

Continuemos con el esfuerzo y valor que 

nos caracteriza. ¡Siempre Alerta! 
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Con el programa “Blindaje BJ”, 

los efectivos de la PBI detuvieron 

a tres personas en sucesos 

diferentes 
 

En la alcaldía Benito Juárez, la Policía 

Bancaria e Industrial participa en el 

programa de “Blindaje BJ” en el que se 

tiene por objetivo brindar y reforzar la 

seguridad en beneficio de los habitantes de 

dicha demarcación. 

 

Uno de los casos ocurrió en calles de la 

colonia Josefa Ortiz de Domínguez, 

cuando a través de las Cámaras de 

Comando y Control (C-2) Sur, alertaron a 

los uniformados que realizaron sus 

recorridos de seguridad y vigilancia, sobre 

una persona que caminaba de manera 

inusual con dos bicicletas. 

 

 
 

Tras la alerta y para descartar un posible 

hecho delictivo, los oficiales se 

aproximaron al lugar, y cuando el probable 

responsable notó la presencia de la 

autoridad, aventó una de las bicicletas al 

suelo y abordó la otra para tratar de huir 

del sitio.  

Ante esta acción, los compañeros le dieron 

alcance y le realizaron una entrevista al 

implicado de 30 años de edad, en el que se 

le solicitó acreditar o explicar la legal 

propiedad y procedencia de las bicicletas, 

sin embargo, cayó en contradicciones y no 

pudo comprobar ser el dueño, por lo que se 

le detuvo. 

 

 
 

En otro punto de la alcaldía, en la colonia 

San Borja, se dio el caso de la detención de 

un hombre y una mujer, quienes intentaron 

sustraer mercancía de la empresa en la que 

laboraban. 
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Los hechos ocurrieron cuando los policías 

bancarios fueron requeridos por la 

encargada de una empresa de limpieza, 

quien solicitó la detención de dos 

personas, identificados como trabajadores, 

ya que intentaron sustraer cuatro cajas de 

papel higiénico propiedad de la compañía, 

las cuales fueron embaladas en bolsas de 

plástico negro. 

 

 
 

A petición de la denunciante y como marca 

el protocolo de actuación policial, los 

efectivos le realizaron una revisión de 

seguridad a la pareja, tras la cual, 

aseguraron el material de limpieza 

referido, por lo que el hombre de 22 años 

y la mujer de 53 años de edad, fueron 

detenidos. 

 

En ambos casos, los imputados y la 

imputada fueron informados de sus 

derechos de ley y remitidos ante las 

autoridades del Ministerio Público 

correspondiente, quienes definirán su 

situación jurídica. 
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Efectivos de la PBI detuvieron a 

tres hombres después de que 

fueran acusados de robo por una 

joven en el CETRAM Taxqueña 
 

Como parte de los trabajos de seguridad y 

vigilancia que realizaron los policías 

bancarios en el marco del operativo 

“Pasajero Seguro”; se detuvo a tres 

jóvenes en los pasillos del Centro de 

Transferencia Modal (CETRAM) 

Taxqueña por su posible responsabilidad 

del robo de pertenencias a una mujer de 26 

años de edad. 

 

 
 

Durante los recorridos de seguridad y 

vigilancia que realizaron los oficiales 

sobre el pasillo “J” del CETRAM, una 

joven solicitó el apoyo, ya que indicó que 

momentos antes había sido agredida por 

tres sujetos, quienes le arrebataron su 

teléfono celular. 

 

Con las características de cada uno de 

ellos, se hizo una búsqueda de los 

responsables entre los andenes y pasillos, 

hasta que observaron a tres jóvenes que 

coincidían con la descripción física 

proporcionada por la afectada, por lo que 

se les marcó el alto y fueron detenidos. 

 

Conforme a los protocolos de actuación 

policial, se les realizó una revisión 

preventiva, en el que se les aseguró el 

dispositivo móvil que fue reconocido por 

la denunciante.  

 

Por ello, los tres hombres de 21, 23 y 25 

años de edad fueron informados del 

motivo de su detención y sus derechos de 

ley, y fueron trasladados ante el agente del 

Ministerio Público correspondiente, quien 

determinará su situación jurídica. 
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En una rápida acción, una mujer 

fue rescatada por uniformados de 

la PBI después de la caída de la 

loza de su vivienda 
 

Tras la alerta vía frecuencia de radio sobre 

la caída de un techo en un inmueble 

localizado en la calle y cerrada Andrea del 

Castagno, en la colonia Santa María 

Nonoalco, por lo que de inmediato se 

trasladaron al lugar los oficiales de la 

Policía Bancaria e Industrial. 

 

Al llegar confirmaron la emergencia y se 

entrevistaron con una mujer de 58 años de 

edad, quien les refirió que debido a las 

constantes lluvias el techo de concreto de 

la vivienda que habita se reblandeció y al 

caer quedó atrapada una persona de 49 

años de edad. 

 

 
 

De inmediato, los policías bancarios 

solicitaron los servicios de emergencia, 

acordonaron el área para permitir el acceso 

al personal del Heroico Cuerpo de 

Bomberos y de Protección Civil que, de 

manera coordinada, coadyuvaron para la 

remoción de escombros y el rescate de la 

mujer atrapada. 

 

Una vez que la lesionada fue puesta a 

salvo, paramédicos de la Cruz Roja 

Mexicana la revisaron y diagnosticaron 

con fractura expuesta de tibia y peroné del 

lado derecho y la trasladaron a un hospital 

para su pronta atención médica. 

 

En tanto, los afectados agradecieron la 

rápida acción de los policías para atender 

la emergencia y de realizar las acciones 

necesarias para rescatar a la persona que 

quedó atrapada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 de julio del 2022 

En el CETRAM Indios Verdes, 

Policías Bancarios auxiliaron a 

una compañera que entró en 

labor de parto dentro de las 

instalaciones del metro 
 

En atención a una compañera con nueve 

meses de gestación que pidió el apoyo de 

los compañeros comisionados a la 

seguridad y vigilancia en el Centro de 

Transferencial Modal (CETRAM) Indios 

Verdes, se solicitaron los servicios 

médicos después de que entrara en labor de 

parto. 

 

Mientras los oficiales realizaban sus 

funciones de seguridad y vigilancia por 

pasillos y andenes de dicho paradero, 

ubicado en la alcaldía Gustavo a. Madero, 

en el marco del operativo "Pasajero 

Seguro", al pasar por el área denominada 

La Herradura, una mujer, quien se 

identificó como policía bancaria con 

licencia médica, y que dijo tener nueve 

meses de embarazo, solicitó su apoyo, ya 

que presentaba fuertes dolores 

abdominales. 

 

De manera inmediata, los efectivos 

solicitaron los servicios de emergencia y 

en lo que esperaban su arribo, le brindaron 

acompañamiento y los primeros auxilios 

para tranquilizarla, además, previendo el 

probable parto, la acomodaron en una zona 

segura. 

 

 
 

Minutos después arribó una unidad 

médica, cuyos paramédicos determinaron 

que presentaba ruptura de membranas 

debido al avanzado estado de gestación, 

por ello, con los cuidados necesarios y el 

apoyo de los policías, subieron a la futura 

mamá, de 27 años de edad, a una camilla, 

y coordinaron el traslado a un hospital para 

su atención médica especializada. 
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Personal de la Unidad Canina de 

la PBI continúa con su 

profesionalización al participar en 

el Seminario de “Etología Canina 

2022” 

 
 

Con el objeto de mantener constante 

capacitación y actualización en el 

adiestramiento cánido, seis integrantes del 

Grupo Especial Canino de la Policía 

Bancaria e Industrial (PBI) participaron en 

el “Seminario de Etología Canina 2022”. 

 

Las clases fueron impartidas durante cinco 

días, en las instalaciones de la Federación 

Canófila de México, por especialistas que 

abordaron temas relacionados al desarrollo 

psicológico, motivación y aprendizaje en 

los caninos, donde los policías bancarios 

actualizaron sus conocimientos en la 

corrección de los problemas más 

frecuentes de conducta en los perros, así 

como en las leyes vigentes de protección y 

bienestar animal, así como Cultura Cívica. 

 

Además, los efectivos policiales de 

la PBI expusieron y compartieron sus 

conocimientos de lo que significa trabajar 

diariamente con perros policías y la forma 

en cómo han logrado un vínculo 

emocional con los mismos, comprender 

sus inquietudes, garantizar el bienestar y la  
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salud de ambos, así como permanecer 

alertas en los comportamientos inusuales 

que se pudieran presentar. 

 
 

De igual forma, participaron en clases de 

psicología canina para comprender qué 

motiva al perro en su aprendizaje, las 

tareas que realiza y la importancia de 

desarrollar algún deporte con los agentes 

peludos. 

 

 

 

 

 
 

Al finalizar, tuvieron prácticas con los 

caninos dedicados al trabajo policial con 

los que realizaron ejercicios de control 

denominados ring francés que abarca 

saltos, obediencia y defensa; y, al término 

de la capacitación, las autoridades 

entregaron un reconocimiento a los PBI 

participantes, por el compromiso de 

adquirir nuevos conocimientos que 

contribuyen a mejorar los servicios que 

ofrecen a la sociedad. 
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Por el Día del Perro, la Unidad 

Canina reconoció el trabajo de sus 

efectivos de cuatro patas 
 

En el marco del Día del Perro, la 

Corporación reconoció la ardua labor y la 

constante capacitación de los caninos que 

siempre están listos para el trabajo y 

acompañar a sus binomios, a quienes 

procuran todo el tiempo, pues saben que 

son un gran apoyo para cumplir las labores 

de seguridad encomendadas. 

 

Molly, Héctor, Kratos, Rino, Tecla, Killer, 

Target, Toshka, Layla, Kira y Simba, son 

los perros policía que ayudan a sus 

compañeros humanos en patrullajes en la 

vía pública; inspecciones aleatorias en los 

Centros de Transferencia Modal 

(CETRAM), donde se lleva a cabo el 

operativo “Pasajero Seguro”; conciertos y 

eventos deportivos; revisiones en centros 

de trabajo, corporativos, industrias y 

planteles académicos. 

 

 
 

Asimismo, los elementos de narices 

húmedas participan en los programas de 

prevención del delito denominados “Ferias 

de Seguridad Escolar”, lo que permite 

forjar una mayor confianza entre los más 

jóvenes y que también conozcan cómo 

trabaja la PBI junto a sus binomios. 

 

 
 

Hoy, los 11 efectivos cánidos son 

entrenados por los policías bancarios, 

quienes los preparan para enfrentar 

cualquier tipo de emergencia; estos héroes 

peludos, en su mayoría de la raza pastor 

belga malinos, son respetados y honrados 

por sus compañeros humanos, quienes 

saben que siempre están listos para 

enfrentar cualquier situación de peligro a 

la que se deban enfrentar. 

 

Por su día, las autoridades de la PBI 

repartieron diversos juguetes, carnazas y 

otros premios para los cánidos, que 

permiten a sus entrenadores continuar con 

el adiestramiento adecuado. 
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Bienvenidos a la PBI a las 

generaciones 203, 204, 205, 206, 

207 y 208 quienes recientemente 

se graduaron 

 

En el Centro de Formación y Desarrollo 

Policial de la Policía Bancaria e Industrial 

(PBI) se llevó a cabo la ceremonia de 

graduación de los 217 cadetes que 

concluyeron su preparación policial. 

 

El evento estuvo presidido por el Director 

General de la PBI, Comisario Jefe 

licenciado Elpidio de la Cruz Contreras, 

quien les dio la bienvenida y refirió que 

"la PBI es reconocida por la calidad de sus  

 

servicios, principalmente por la 

observancia de los valores de honestidad, 

lealtad y disciplina que nos caracterizan." 

 

Asimismo, destacó el ingreso de 66 

mujeres, que representan el 30 por ciento 

de los graduados, y que poco a poco se 
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continúa con la igualdad y equidad de 

género. 

 

Por su parte, el Director de Desarrollo 

Policial, Comisario Jefe maestro Oswaldo 

Cantellano Ledezma, felicitó a los cadetes 

por haber cumplido con su primer objetivo 

con la Institución y los conminó a que, en 

adelante, continúen con su preparación 

para ser mejores policías. 

 

Tras mil 105 horas de preparación y 

disciplina, 151 hombres y 66 mujeres 

correspondientes a las generaciones 203, 

204, 205, 206, 207 y 208, se incorporarán 

de manera inmediata a los servicios de 

seguridad intramuros, traslado de valores y 

mercancías, seguridad pública y áreas de 

inteligencia. 

 

 
 

Para finalizar, los cadetes entonaron la 

marcha de la PBI, el himno de la Policía de 

la Ciudad de México y el Himno Nacional, 

y posteriormente arrojaron sus kepis al aire 

y se tomaron la fotografía con todos los 

mandos de la PBI. 

 

 
 

En el evento estuvieron presentes el 

Director Operativo, Comisario Jefe 

licenciado Noé Castillo Pérez; el Director 

de Supervisión y Evaluación Corporativa, 

Comisario Jefe licenciado Germán Trejo 

Hernández; el Jefe del Departamento del 

Centro de Formación y Desarrollo 

Policial, Inspector Jefe, Rubén Zambrano 

Rodríguez; los cuatro Directores de Zonas 

y los 23 Jefes de Sectores. 
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Semana Mundial de la Lactancia 

¿por qué? 
 

Cada año, del 01 al 07 de agosto, la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna 

(WABA por sus siglas en inglés) para crear conciencia y estimular la acción sobre temas 

relacionados con la lactancia materna.  

 

La Policía Bancaria e Industrial se une a la Semana Mundial de la Lactancia con el objetivo 

de reconocer y permitir a su personal sus derechos a una lactancia libre y respetuosa. 
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Aprovecha y ¡ve a Cinepolis!  
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